
 

 
 
 

 
Paso 1.- Registro de Preinscripción  
Del 2 de agosto al 3 de agosto de 2021 

 

La persona aspirante deberá realizar su pre registro entre el 2 de agosto al 3 de agosto del 
presente año en la página de la Universidad y seguir los siguientes pasos. 
 

1. Llenar formato de preinscripción e imprimir  
 

 
Paso 2.- Entrega de Documentos y Pago de Examen. 
4 de agosto y 5 de agosto del 2021 
 

La persona aspirante, que haya completado el Paso 1, deberá presentarse a la Universidad 
con los siguientes documentos: 

1. 1 copia de Constancia de f inalización de bachillerato o certif icado de estudios  
2. 1 copia de su Curp. 
3. Realizar el pago al derecho a examen por $100.00 pesos. 

  
Ambos documentos se deberán presentar impresos en las of icinas de servicios escolares. 
 

 

Paso 3.- Presentación del examen de ingreso 
Viernes 6 de agosto del 2021 de  8:00 am a 9:00pm  

Modalidad: en línea desde casa 

 

La persona sustentante deberá cumplir lo siguiente: 
1. Folio generado a la hora del pago al derecho a examen.  
2. Recibo de pago de derecho a examen de admisión (se obtiene al concluir el paso 1). 

3. Presentar los tres exámenes: Diagnostico, Psicométrico y socioeconómico.  
   

 

Paso 4.- Publicación de Resultados 

7 agosto 2021 / 1:00pm 

 

La relación de aspirantes admitidos se dará a conocer el 7 de agosto del año en curso, en la 

página de Facebook de la Universidad. 
 

Nota: si tu folio aparece en azul es porque te falto concluir un examen. 
  
  
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

Paso 5.- Inscripción 
Del 9 al 13 de agosto del 2021 

 

Las personas admitidas podrán inscribirse el 9, 10, 11, 12, 13 de agosto del año en curso, 
deberán Presentarse a la universidad con su cedula de inscripción que encuentran en la 
página web de la universidad. www.utcentro.edu.mx y realizar su pago de Inscripción de 
$400.00 pesos y presentar la siguiente documentación: 
 

1. Certificado de bachillerato Original y una copia  
2. Acta de nacimiento Original y una copia 
3. CURP una copia (descargar) 
4. Formato de Asignación de Numero de Seguridad Social (descargar) 
5. 2 Fotografías tamaño infantil (Blanco y Negro sin brillo en papel mate). 

6. 1 Copia de Comprobante de domicilio (Luz, Agua, Telefono). 
 

Nota: En caso de que falte algún documento de los establecidos en este inciso, la persona 
admitida tendrá un plazo de treinta días naturales para entregarlos, de lo contrario se 
procederá a la cancelación de la inscripción sin el reembolso de la 
cuota correspondiente. 
  
   
  
 

Paso 6.- Curso de nivelación 
Fecha: Del 16 al 27 de agosto 2021 

 

Las personas inscritas deberán de tomar manera obligatoria el curso de regularización en las 
fechas señaladas, este curso NO tendrá costo. 
  
Nota: A las personas inscritas se les hará llegar vía e-mail la información correspondiente. 
 

 

 

Paso 8.- Inicio de curso escolar 
6 de septiembre del 2021  
 
 
 
 

 

 

 

Para mayor información puede contactarnos al correo 

Servicios.escolares@utcentro.edu.mx 

O al Teléfono 988 954 03 33 / ext. 112  

 Visitarnos en Calle 31 carretera Izamal - Citilcum, 97540 Izamal, Yuc. 

 

http://www.utcentro.edu.mx/
https://consultas.curp.gob.mx/
https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-externo/asignacionNSS;JSESSIONIDASEGEXTERNO=EWnMvLSVWgmb05hgRh6M5X2YwU0R74LFKNbKGwNFT7MjnCOfPlUa!-1576057266

